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Cuando los trabaj adores en t:u rancho n.egoc4m un
can.trato U.F. W.. tu ccm:rato t:end.ni una cl.aUsula de
"Manteojrni ento de Nonnas. I i ESa cl.aUsu1a Ie da
protecci.6n. al trabaj ador 8i acaso el ranchero trata
de quitar 0 parar ~f'icios. 'bonus. r 0 oondicimes
especialesque existian y eran buenos para los· trepajadores antes de~ que Be f:l.Im.'1T8 el rontrato.
Asi es que las amrliclones de trabajo y los sueldos no
pueden sa- da"Sados cd tener uri contr'ato. tb Be puede
quitar r'..ada que es'-pa:ra bene£iclD -de los trabajadmes
sin.que los trabajadm:es sepan y es~ de acuerdo.
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Aquitmeros,U]1 ejaIplo de
esUi. parte del
COLitrato U.F.W. Ie ayud6 a los c.argadoreS de 1a
Q!sdrllla.
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con. Inte:dlarvest. 1a ~ par6 de pagar el
r bemus. di d enoo que el '1:.x:mus '00 estaba esCrlto
81. el cmtrato. Y que por esc no teni'.sn: que pagar.

Los ca..~ Jrl.cieron un agravio J did endo
que la ~ banta ·v:iolado el !~te,rlmient.o de
Nonnas. n El agrmo :fue l1evado basta ax:bitraie.

El aroitro decidi6 que los trabaj adores deberiin
rec.ibix el 'bonus.' 0rden6 a InterHarvest que
pagara t:OOo sueldo perdido y que coor;nnanm e1
.sistema de 11:xnJs' ~a todo cargador de apio
mialtras que ello-s b.I\,'1.e;roo que seguir carga-ndo
caj a abierta pes.ada.

Carla 1.D'J de los cargadores recibi.6 a:m> $700
de sue1do :retrasado y
ccm:,) $20 J 000 MAS en
los siguientes 3 afios~ po:rque e110s y 14 lJn:i6n
pelearm par 10 que. era de ellos bajo e1 cont:rato.

Desde 1974, la cuadr.il1a 16 n:cibi6 111 'bcm1s' de
\
3-3/4f: per cargar la caja abierta. pesada de apia.
' - reID, despues de que Be ~ el ~ ~ L aU.i\W. te proteje.
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1Estado de a .ifornl
pone car s oficla,le
C()ll~~ la Ci@..~al
Cargos del estadol

,

1) La. compania anselio fa vori t,ismo por los Teamsters I
2) La comtan1s; foJ."Zo los trabajadores a f'1rms.r tarjetas de authorlzaclon

de 10a TeamsterS J
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'
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,). La compan!a ensayo a forzar 108 trab&.jadoxes a. acepur una. union
falsa-..ftLoB TrabB.ja.dores de Royal :Packing Co .. " J
..,
4). La. compania forzo loa tra:oo.jadorea limp1a.r con cuchUlas como
revaje cua,ndo todos firmaron tarjetae de ,ls. Union de Campesinos&,
5) La. compan~a. a.men&~6 e 1s. gente qulen apoya. a le. Un16n de Campes1nos;
6 ~ La c01l1pa.n~a corrio a rl8.nuel Camacho por su activid.&.d sindlca,1,
7) La compania rehus6 t:m1:a.jo a Bienvanido Mercado par causa. de eu apoyo
por 1ll. tmion de campesinos.

a.

E1 eaUdo exie;e 9u'!.!.
1) 1M! compania. ha.E~ una apologia publica par esa.s acc10nes em frente de
los tra'tajadoX'Els, y en una. carta. a cads. qUienJ
2) La, compa.n~a tal."i1'line astas a.cetones ilegales J
3) La. compania page page atrasa.do a 111 gente conida 0 rehusada traoo.jo
por todo au tlempo perdido J
4) La. compania r&1nsta11e a los traoo.,jadores oor-ridos 0 rehuaa.dos
tra.1::ajo en sua traoo.jQsJ
5} La. companfa, de a 1a gente mas oportun1da.d pa.ra qua ell08 puedan hab1ar
con represanta.r~tes de Ie. Uni6n de Campesinos; 131 quierenJ
6) La cotnJ;an1a. hags. reportee publiaos y perlodioos 8.1 satado.

rel estado ha. eltado &1 10 de febrero como Ie. feaM de la audencia. y Ie.
oompan!a y sus due?ios tlsnan que venir para. Is. audencla pam contsErtar estos
cargos.

Estos cargos son basados en declaraoiones hechOa par trabajadores de Royal.
Estas declaraciones fueron met1do al estado con 1e. ayuda del departamento
legal de 113. Un16n de Campes1nos. porque estos tre.i::a.jadores quiaren tener W'1&
eleooion limpia y l1bre de Ie. pres16n y interferencia de pa.rte de 1e. eompania.
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